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Introducción

La arquitectura religiosa colonial edificada en lo que 
hoy es Jalisco se distingue al haber sido producida en 
su mayoría por el clero regular, particularmente por 
la Orden franciscana, la cual llevó a cabo el proceso 
de evangelización regional durante el siglo xvI; sin 
embargo, este ímpetu se fue desvaneciendo con el paso 
de los años.

Las realidades de los siglos xvII y xvIII ya eran 
distintas al periodo de la conquista española de 
México, pues la mayoría de los seráficos eran criollos, 
los cuales conocían perfectamente la realidad del 
contexto regional. Por otra parte, el rigor reformador 
se había relajado. Las reformas borbónicas en su afán 
de ordenar la estructura de las posesiones de la Corona, 
en concreto en lo relativo al clero, particularmente con 
la idea de generar una estructura organizacional en la 
cual las parroquias serían los medios más adecuados 
para la recaudación de ingresos –al contrario de los 
antiguos conventos cuya vocación estaba dirigida a 
la evangelización–, contra los cuales se actuaría para 
convertirlos en parroquias que serían administradas por 
curas diocesanos.

Los seráficos de la Provincia de Santiago de Xalisco 
procuraron reajustarse a la nueva realidad y reactivar 
los principios del franciscanismo con la integración de 
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un convento con funciones recoletas, para tal efecto 
fue contemplado el de Santa Ana Atlixtac, con vía de 
comunicación accesible a Guadalajara y por contar con 
una imagen mariana milagrosa a la que se le construía 
un imponente santuario. 

La espiritualidad franciscana y las variantes
de la orden durante el Virreinato

El origen del franciscanismo surgió con su santo 
fundador en el siglo xIII, retomó bríos durante el siglo 
xIv, para renacer con gran ímpetu en los albores del 
siglo xvI.

Los franciscanos se vieron fortalecidos por 
el impulso de las reformas del padre fray Juan de 
Guadalupe, en las que se buscó un retorno a las fuentes 
franciscanas más puras, predicando la pobreza y el 
retiro espiritual.1

Al ser reorganizada la Orden en 1517 y convertirse 
en la “Observancia en la Orden de San Francisco”, 
las provincias hispanas abrazaron con simpatía la 
modalidad, sin embargo, surgieron otros grupos 
reformistas de parecidas tendencias a las de los 
guadalupanos. A esta nueva reforma se unió San Pedro 
de Alcántara y se conformó la provincia de San José, 
cabeza de la rama de los alcantarinos o descalzos. 
Durante la segunda mitad del siglo xvI se derivó de 
ellos otra variante, la de los llamados recoletos, nombre 
referente a separación y recogimiento espiritual.

En el modelo eremítico de descalzos, fueron 
identificados en Nueva España como dieguinos al 
fundar una provincia con sede en el convento de San 
Diego en la ciudad de México, al sur de la Alameda 
Central, de ahí se derivaron varias fundaciones más en 
Taxco, Puebla, Oaxaca y Aguascalientes, entre otras.2

La orden franciscana, con sus ramas calzados y 
descalzos, seguía en expansión a fines del siglo xvII; 
hubo incremento en los conventos urbanos al igual 
que sus misiones, sobre todo las del norte, durante este 
despertar apostólico fue que surgieron los colegios 

1. Georges Baudot.  La pugna 
franciscana por México. México: 
Patria, 1990,  p. 20.

2. L i n o  G ó m e z  C a n e d o . 
Evange l i zac ión ,  cu l tura  y 
promoción social. México: Porrúa, 
1993, pp. 398-405.
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de Propaganda fide (1683), tendientes a reactivar la 
actividad misional, la cual había sido relegada por 
varias décadas, como consecuencia de las prioridades 
dirigidas a actividades doctrinales y curales.3

Por lo anterior se pueden identificar dos momentos 
de fundaciones conventuales franciscanas en la Nueva 
España, las del siglo xvI con frailes observantes y las 
del xvII-xvIII, con los de Recolección, Descalzos de 
San Diego y los de Propaganda fide con misioneros 
apostólicos; todos ellos preocupados por llevar a la 
práctica los principios del franciscanismo, con el 
ascetismo y la actividad misional que les caracteriza.

La evangelización franciscana:
guardianías y fundaciones provinciales

En 1521, tras la conquista militar, fue necesario dar un 
motivo justo a la intervención, urgió por consiguiente 
la cristianización de los nativos, la cual fue iniciada en 
1524 con la llegada de los primeros doce franciscanos.4

La orden franciscana de regular observancia, 
fue la primera en la evangelización novohispana, fue 
dirigida por fray Martín de Valencia, proveniente de 
la Curia Provincial de San Gabriel de Extremadura en 
España, se dio a la tarea de seleccionar a los hermanos 
más ameritados de la orden, que se habían distinguido 
por su apego a la reforma del cardenal Cisneros, y así 
se inició  la conversión del nuevo territorio.5 

Los frailes menores, presentes ya en la ciudad de 
México, se reunieron en Capítulo el 12 de julio de 1524 
y decidieron instalarse en el territorio con una coherente 
sistematización misionera definida por la fundación 
de la Custodia del Santo Evangelio, homónima de la 
derivada de San Gabriel en Extremadura, España.6

Los frailes comenzaron a fundar sus misiones en 
las ciudades indígenas más importantes, considerando 
su trascendencia religiosa y política, primero las de 
México y Tlaxcala, y en segundo término Texcoco 
y Huejotzingo. Con la llegada de nuevos religiosos, 
sus dominios se extendieron sobre las principales 

3. Antonio Rubial García y Patricia 
Escandón.  “La Crónica de 
los Colegios franciscanos de 
Propaganda Fide”. Juan A. Ortega 
y Medina y Rosa Camelo (coords.). 
Historiografía mexicana. Vol. 
II: La creación de una imagen 
propia. La tradición española. 
T. 2: Historiografía eclesiástica. 
México: unaM ,  Instituto de 
Investigaciones Históricas, 2018, 
p. 1017.

4. Toribio de Benavente (Motolinía). 
Relaciones de la Nueva España. 
México, unaM, 1956, p. V.

6. Baudot, op. cit., p. 25.

5. Toribio de Benavente (Motolinía). 
“Libros de las cosas de Nueva 
España o de los naturales de ella”. 
Varios. Los cronistas: conquista 
y colonia. México: Promociones 
Editoriales Mexicanas,  1985,  p. 
685.
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poblaciones del Valle de México y Puebla, ampliándose 
por el sur hasta Cuernavaca, en 1525.

Martín de Jesús, Miguel de Bolonia y Juan Badiano 
llegaron en la misma fecha hasta territorio purépecha 
en Michoacán, destruyeron templos prehispánicos y 
se establecieron en Tzintzuntzan, de donde enviaron 
compañeros a Pátzcuaro, Uruapan, Guayangareo y 
Zacapu.7

Hubo necesidad de conformar provincias, de 
manera que reunidos en Capítulo general de la Orden 
en Niza en 1535 se fundó la del Santo Evangelio de 
México, la cual incluía a la región occidental purépecha, 
junto con la Nueva Galicia, superficie conformadora de 
la custodia de San Pedro y San Pablo de Michoacán.8 

En 1565 el Capítulo general franciscano, reunido 
en Valladolid, aprobó que se elevara a provincia la 
custodia michoacana y tuviera a su cargo, a partir de 
esa fecha, las 34 fundaciones del extremo occidental, 
las cuales fueron elevadas en conjunto al rango de 
Custodia, bautizada como Santiago de Xalisco.9 La 
Custodia de Santiago fue finalmente emancipada de la 
de Michoacán en 1606, según lo acordado en el capítulo 
general de Toledo de ese año.10 

Las provincias y custodias tenían en su territorio 
áreas geográficas coordinadas por un convento, del 
que dependían pueblos de visita, las cuales fueron 
denominadas guardianías; su administración recaía en 
el padre guardián, quien fungía como prelado local del 
convento. Su función estaba dirigida a representar a 
la comunidad religiosa, con voz y voto en el Capítulo 
provincial; por otra parte, al interior del convento tenía 
la atribución de mandar, amonestar y corregir a sus 
subordinados.11

La fundación conventual de mayor importancia fue 
San Francisco de Guadalajara, doctrina administradora 
y visitadora de los pueblos de Analco, Mexicaltzingo, 
San Pedro Tlaquepaque, San Andrés, San Sebastián 
Tepech, Toluquilla, Santa María Tequepexpan, San 
Gaspar y Huentitán.

7. Ibid., p. 26.

8. José Refugio De la Torre Curiel. 
“Fundaciones religiosas en el siglo 
xvI: el clero regular”. Thomas 
Calvo y Aristarco Regalado 
(coords.). Historia del Reino de 
la Nueva Galicia. Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2016, 
p. 325.

9. Antonio Tello. Crónica miscelánea 
de la Sancta Provincia de Xalisco, 
libro ii, vol. V. Guadalajara: IJah-
Inah, 1968.

10. José Refugio De la Torre Curiel. 
Vicarios en entredicho. Zamora: 
El Colegio de Michoacán, 2001, 
p. 107.

11. Ibid., p. 24.
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Con rumbo al sur de Guadalajara se ubicaba 
Tlajomulco, del cual se desprendían dos ramales 
geográficos: uno para el este, por Ajijic, Chapala y 
Poncitlán y otro al sur por Zacoalco, Amacueca, Atoyac, 
Sayula, Tamazula, Zapotlán, Tzapotiltic y Tuxpan, 
hasta llegar a Colima. Por Cocula se continuaba con 
Tecolotlán, Tenamaxtlán y Tuxcacuexco. Por Ahualulco 
se seguía por Etzatlán, Magdalena, Ahuacatlán, Xala, 
Ixcuintla y Acaponeta. Y se interconectaban Juchipila 
y El Teúl, todos ellos administraban visitas cercanas 
con escaso número de habitantes.12

Con el paso del tiempo hubo nuevas fundaciones, 
pero ya con un espíritu evangélico menos trascendental 
y con apego a las posturas barrocas propias del siglo 
xvII; y menos aún durante el xvIII, como consecuencia 
de la aplicación de las reformas borbónicas y la entrega 
de doctrinas al clero secular.

Durante las centurias referidas, primero como 
custodia y luego provincia de Santiago de Xalisco, 
la sede provincial se centró en el convento de San 
Francisco de Guadalajara, casa capitular de estudios y 
noviciado, conjunto arquitectónico monumental de la 
Nueva Galicia, adonde se dirigían los guardianes de los 
conventos que conformaban la provincia para reuniones 
de Capítulo, con el fin de tomar decisiones en beneficio 
del buen funcionamiento de la delimitación religiosa.

La secularización de conventos
de la provincia de Santiago de Xalisco

La religiosidad barroca, disposición de recursos y la 
promoción episcopal generó la fundación de nuevas 
órdenes regulares tanto masculinas como femeninas 
en Guadalajara, además de la fundación del Seminario 
Conciliar de San José, destinado a la formación de 
sacerdotes conforme a lo dispuesto en el Concilio de 
Trento.

Los frailes, habían caído en un estado de 
relajamiento muy distinto al de sus predecesores del 
siglo xvI, por ello varios de los documentos vinculados 

12. De la Torre Curiel, Vicarios…, pp. 
25-27. 
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con reuniones de Capítulo, exhortaban a los frailes a 
vivir con moderación y que evitaran cosas profanas 
que los alejaran de los principios del franciscanismo.

El obispo Juan de Santiago de León Garabito 
al visitar su diócesis se enteró de un alto índice de 
ausentismo de religiosos en pueblos como Atoyac, 
Teocuitatlán y Amacueca.13

Por otra parte, durante el reinado absolutista de 
Carlos III, se implantaron profundas transformaciones y 
el gobierno restringió la autonomía de la Iglesia. En las 
órdenes religiosas, los cabildos indígenas y hasta en el 
poder virreinal hubo reformas dirigidas a una eficiente 
recaudación fiscal.

A partir de los años setenta del siglo xvIII, 
se implantaron las reformas más drásticas, con 
repercusiones muy desafortunadas para la Iglesia. Se 
dio un claro enfrentamiento entre la modernidad y 
las tradiciones, entre el poder y las viejas estructuras 
eclesiásticas. Se pretendía ejercer un dominio directo 
sobre las comunidades indígenas, controladas en su 
mayoría por los frailes, para incorporarlas al sistema 
español.14

El proceso de secularización del siglo xvIII 
obedeció a las circunstancias de relajación a las que 
llegaron algunas órdenes religiosas, y por el incremento 
de curas ordenados en seminarios diocesanos, además 
de las inconformidades expuestas por algunos obispos. 
Las reformas borbónicas y las sedes catedralicias 
conjuntamente colaboraron en la promoción de la 
secularización, de manera que los conjuntos sociales 
se ajustaran a las disposiciones de la Corona y 
disminuyeran el poderío del clero regular para que 
el secular tomara las riendas de manera directa en 
sus diócesis, todo ello con el fin de incrementar sus 
ingresos.15

De los 55 conventos franciscanos de la provincia 
de Xalisco, solamente tres estaban ocupados por más 
de cinco religiosos, es decir, solamente en las tres casas 
de estudios: San Francisco de Guadalajara, Tlajomulco 
y Amacueca; y solamente Sayula, Zapotlán, Cocula y 

13. Thomás Calvo. Poder, religión y 
sociedad en la Guadalajara del 
siglo xvii. México: Centre d’Etudes 
Mexicaines et Centraméricaines-H. 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
1992, pp. 100 y 103.

14. Alicia Bazarte Martínez. Las 
cofradías de españoles en la 
ciudad de México (1526-1860). 
México: Universidad Autónoma 
Metropolitana, 1989, p. 129.

15. De la Torre Curiel, Vicarios…, 
p. 115.
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Xalisco alcanzaban cinco por cada una, de los restantes 
se tenían sumas mínimas.16

El desafortunado contenido de la cédula real de 
1753 señalaba la autorización de la secularización 
de las doctrinas administradas por el clero regular, al 
considerar que las funciones de los frailes correspondían 
a las necesidades del siglo xvI, pero no ya a las del xvIII, 
etapa en la que el ministerio debía ser tomado por los 
curas. Con las nuevas disposiciones, los frailes se vieron 
severamente afectados, sus ingresos se mermaron de 
manera importante por la suspensión de limosnas y la 
reducción al máximo del número de sus conventos.

Los efectos de dichas acciones se reflejaron en 
beneficios para el clero secular, al poder disponer acerca 
de cuáles casas conventuales debían o no retirarles a 
los religiosos. La manera de tomar el convento podía 
hacerse por la muerte del guardián o remover al 
religioso en caso de no contar con suficiente personal 
en el establecimiento.17

El lapso de 1754 a 1775, fue en el que la mayor 
parte de las casas franciscanas fueron retiradas y 
entregadas como parroquias a los curas; continuó luego 
un cierto periodo de tranquilidad que concluyó en 
1797, año en el que el Rey ordenó que se efectuara la 
secularización de las últimas residencias franciscanas 
de la Provincia de Santiago de Xalisco.18

El convento de Recolección de la Provincia
franciscana de Santiago de Xalisco

Las casas de recolección fueron respaldadas por 
observantes y reformados del norte de Europa 
durante la segunda mitad del siglo xvI, el éxito se vio 
favorecido por su desempeño en actividades misioneras 
y apostólicas, al atender puntualmente los estudios 
teológicos espirituales y los de la historia franciscana. 

El siglo xvII fue la época de mayor esplendor 
para el movimiento recoleto dentro de la orden de 
los franciscanos observantes, con ellos se dio la 
posibilidad de recuperar parte de la gloria alcanzada 

16. Ibid., p. 123.

17. Fray Luis del Refugio Palacio y 
Basave. Atlixtac, Ntra. Sra. de 
Santa Anita. Guadalajara: Unidad 
Editorial, 1988, p. 181.

18. De la Torre Curiel, Vicarios…, 
p. 128.
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en la evangelización del siglo xvI, podemos pensar 
que fue un poco tardío este renacer seráfico en Nueva 
Galicia, respecto a lo que en otros contextos se había 
logrado, particularmente en la provincia de San Pedro y 
San Pablo de Michoacán con los conventos recoletos y 
de Propaganda fide, de manera que estas dos vertientes 
seráficas inyectarían ese ímpetu que requería la orden 
en esa provincia.

Santiago de Xalisco había manejado ciertos intentos 
fallidos con fundaciones previas de recolecciones, 
primeramente en Ajijic, luego Amacueca, Santa Anita 
y finalmente la Cruz de Zacate de Tepic; sin embargo, 
el de mayor trascendencia y apego a la disciplina fue 
el penúltimo.

La construcción del convento de Santa Anita 
apareció como alternativa de reestructuración para 
la provincia, la población dependía del convento de 
Tlajomulco, el cual tuvo un importante desempeño 
durante los siglos anteriores, cuando fungió como 
sitio para celebración de capítulos, con residencia 
considerable y continua de frailes.

El convento de San Antonio de Tlajomulco hacia 
1760 se encontraba ya en plena decadencia, al punto de 
no contar siquiera con una celda decorosa, razón por la 
cual el padre guardián optó por residir por temporadas 
en Santa Anita, donde había instalaciones mejores y 
estaba en proceso la fábrica del Santuario de Nuestra 
Señora, lo cual demandaba supervisión. Por otra parte, 
se sabía de antemano que el convento de Tlajomulco se 
tendría que entregar de un día a otro al clero secular.19

En el año referido se empezaron a hacer los 
planteamientos para la conformación de un nuevo 
convento en el pueblo de Santa Ana Atlixtac; se 
adquirió un terreno contiguo al santuario, que sirvió de 
límite oriente, comprado a la india Manuela Verónica 
por veinte pesos; se hizo el muro perimetral con 
refuerzos en las esquinas, con madera de tepehuaje para 
protección de las carretas y forlones que se concluyó 
dos años después.20

19. Palacio y Basave, op. cit., pp. 179-
180.

20. Ibid., p. 182.
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Los avances iban en progreso, consumiendo 
cantera, elaborando adobes, trazando bóvedas, 
habilitando espacios como la sala de profundis, cocina, 
las tres celdas del claustro alto que dan al norte, entre 
otras cosas en 1763, cuando estaba al frente fray 
Antonio Torres.21 

El padre Alejandro Patiño hizo importantes 
avances en la obra del convento, entre 1783 y 1784 
construyó caballerizas, celdas, refectorio, corredores, 
cocina y despensa. Completó algunos acabados 
enladrillando pisos, puertas de madera de sabino, 
enrejados y canceles.22

El proceso de construcción de la nueva fábrica 
conventual de Santa Anita resultaba más conveniente 
que la reconstrucción del de Tlajomulco, el cual por si 
no fuera suficiente su decadencia, en tiempos del obispo 
Alcalde fue severamente afectado por movimientos 
sísmicos, al quedar prácticamente en ruinas, varios de 
los materiales destinados a su reconstrucción ya mejor 
se dejaron en el convento de Santa Anita.23

Respecto al proceso de fábrica del convento, 
fray Luis del Refugio de Palacio hizo una detallada 
descripción de las intervenciones que realizaron varios 
guardianes que ya residían en Santa Anita en diferentes 
trienios, según lo señalan los libros Carta Cuenta; sus 
datos refieren que fue comenzado por fray Francisco 
Mariano Torres en 1760 y concluido por fray Antonio 
Olivares en 1815.24

Tanto la real cédula que autorizó su erección, así 
como la opinión conjunta del Padre Provincial y del 
definitorio de la Provincia de Santiago de Xalisco, 
una vez analizado el proceso que iba de más a menos 
a consecuencia de la secularización, consideraron 
necesario contar con un convento de vida común, 
para el refugio y retiro de los religiosos, el cual fue 
autorizado en Madrid el 3 de julio de 1784.25

El 8 de junio de 1802 reunido el Definitorio en San 
Francisco de Guadalajara se acordó, según los estatutos 
de la Orden, acerca de que en cada Provincia franciscana 
hubiese al menos un convento de Recolección, que para 

21. Idem.

25. Ibid., p. 190.

24. Ibid., p. 186.

23. Ibid., p. 184.

22. Idem.
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tal efecto fuese el de Santa Anita y se encomendó a la 
imagen de la Virgen que presidía el Santuario. 

El 30 de abril de 1805 se instituyó que el convento 
de Santa Anita fungiera también como casa de noviciado 
y estudios para la Provincia, para lo cual se tuvieron que 
hacer ampliaciones y adecuaciones cuando llegaron en 
el mes de septiembre cinco novicios y dos religiosos.26

Finalmente, en 1818 la superficie conventual se 
incrementó al comprar once casas con sus respectivos 
solares. Se reniveló también la plaza para reencauzar las 
aguas pluviales, dado que la pendiente iba de poniente 
a oriente y su cauce se taponeó con la construcción 
conventual.27

Descripción del convento de Santa Anita

La superficie destinada al conjunto conventual de 
Recolección abarcó varias manzanas del centro 
poblacional de Santa Anita, se procuró que en su interior 
se desempeñaran las funciones correspondientes, 
que iban desde la operatividad normal de cualquier 
convento de esa variante, además de contar con huerta 
y terreno agrícola, de manera que los recoletos no 
tuvieran necesidad alguna de estar en contacto con el 
mundo.

Para su estudio se elaboró una reconstrucción 
hipotética en varios planos de acuerdo con la 
descripción hecha por fray Luis del Refugio de Palacio 
y Basave (ver planos). Estuvo conformado por dos 
plantas arquitectónicas en la zona contigua al Santuario; 
la baja abarcó mayor superficie que la alta, al extender 
sus dependencias hasta el rincón norte de la plaza, lo 
cual generó una prolongada fachada que se integraba 
desde el referido ángulo de la plaza, identificado como 
el conventito viejo, seguido del convento propiamente, 
el Santuario de Nuestra Señora de Santa Anita y el 
espacio que conformaría la Capilla de la Tercera Orden 
franciscana, es decir dos manzanas de longitud.

El convento en planta baja, se conserva hasta 
la fecha con las mismas dependencias en torno del 

26. Ibid., p. 191.

27. Ibid., p. 188.
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claustro. Su ingreso lo conformó una generosa portería 
que comunicaba con la clausura, el cual permitió la 
comunicación con las dependencias perimetrales. A 
la izquierda del referido acceso se localizó la sala de 
recepción o espacio de negocios con puerta central y 
dos troneras superiores a los costados, se comunicaba 
visualmente con la plaza a través de dos ventanas 
verticales; fue este un importante espacio para atender 
visitantes, notaría y asuntos relacionados con seglares, 
en cuanto a misas, sacramentos y celebraciones 
especiales como los festejos patronales de Ntra. Sra. 
de Santa Anita.

La oficina era el espacio conector entre la recepción 
y la celda guardianal, la cual también era denominada 
antecelda. La función del padre coordinador de las 
actividades conventuales, tanto al interior como al 
exterior del convento, se hacía en este espacio y 
su vinculación era directa, para atender de manera 
personal cualquier asunto. Las referidas dependencias 
contaron con vanos dirigidos hacia la plaza.

El lienzo norte se conformó por el refectorio y 
la sala de profundis, el primero con tres tramos de las 
arquerías, dimensiones muy generosas en longitud, para 
dar cabida a los residentes frailes y novicios e incluso 
algunos que estaban de retiro o visita. Los dos restantes 
estuvieron destinados para la otra dependencia, donde se 
hacían oraciones previas al consumo de los alimentos. 

el convento de recoleccIón de santa anIta
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Su ventilación e iluminación se recibía a través de un 
patio chico, contiguo al mencionado refectorio.

El lienzo oriente del claustro lo conformaron 
dobles dependencias, la primera con la escalera del 
noviciado y salida al espacio común con vistas a la 
huerta, seguida de la chocolatera y cerería posterior; 
oficinas de sacristía; oficina del sacristán y su celda; 
finalmente la antesacristía y sala.

El lienzo sur contenía una angosta puerta que 
comunicaba con el crucero del Santuario, donde se 
recargaba el retablo de Ntra. Sra. de la Concepción; el 
siguiente vano era referente a la monumental escalera 
que conducía al claustro alto, al costado derecho y 
bajo la rampa, el cuarto de la cal y celda del portero. 
Finalmente el espacio que sirvió de base a la torre norte 
y fungía como baptisterio, en conexión con el sotocoro 
del Santuario. Las dependencias descritas fueron 
iluminadas solamente a través del claustro.

La planta alta era sin arquerías, es decir cerrada 
y con ventanas al patio central; al parecer para que los 
residentes en las oraciones matutinas procesionales 
no se vieran afectados por el frío de la mañana. Sus 
corredores conectaban celdas de frailes en los lienzos 
poniente y norte, este último hacía esquina con la 
escalera del noviciado, al cual se tenía que descender 
un cuarto de nivel. El corredor interno del noviciado 
contó con excusados y al costado lavaderos y baño de 
placer. Fueron seis celdas al oriente y dos al poniente, 
enmarcadas estas últimas con la capilla doméstica al 
norte y la celda del padre maestro al sur. Contigua a 
esta celda se ubicaba una angosta escalera que conducía 
a la biblioteca, esta última apoyada sobre la sacristía 
del Santuario.

El resto de las dependencias del norte estuvieron 
relacionadas con servicios y salones para la formación 
de novicios; se contaba con un acceso que daba a la 
plaza. El corredor sur se conectaba con la llamada 
puerta del campo, seguida al poniente por tres celdas 
para huéspedes, enfermería y el conventito viejo. Por 
el oriente se ubicaba una despensa grande, la celda del 
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portero y la del cocinero respectivamente. Un patio 
contiguo iluminaba la despensa chica y la cocina, 
cercana al refectorio y a la oficina del refectolero. 

El conventito desempeñó diversas funciones 
formativas para los recoletos. Además, al costado 
oriente de este lugar se ubicó el espacio para aves de 
corral y las caballerizas estaban contiguas a la cloaca, 
esta última debajo de los excusados del noviciado.

El edificio resolvió con ingenio un pleno 
acoplamiento con el terreno al existir una pendiente 
natural que va de poniente a oriente, razón por la cual 
las dependencias contiguas a la huerta y el noviciado 
quedaron a casi un medio nivel más abajo.

La vida al interior fue de extremo recogimiento, 
porque había posibilidades mínimas de comunicación 
entre los residentes, así como una nula posibilidad para 
egresar del convento, eso era prácticamente imposible. 
Salir significaba para ellos hacerlo a la huerta o al 
campo de labor. No existía la posibilidad de tener un 
contacto visual ni de comunicación con mujeres, para 
evitar posibles quebrantamientos del voto de castidad.

El conjunto conventual dejó de funcionar como 
recogimiento de la provincia en 1838; al ser poco 
popular en asistencia de religiosos y por la estricta 
disciplina, que al parecer era exagerada. Hubo 
ocasiones que se tuvo que echar mano de recoletos del 
convento de Tepic para justificar su existencia, incluso 
se llegó a decir que “de los dos no se hacía uno”. En 
1858 se volvió a instaurar la Recolección en Santa 
Anita, la cual se vio severamente afectada dos años 
después con el incendio provocado por el anticlerical 
Antonio Rojas.28

Las características del edificio ya mencionadas, 
eran muy semejantes a los conventos de la época, sus 
peculiaridades radicaron en la estricta clausura y en 
el sentido de estar ubicado a extramuros de la ciudad, 
apoyando el espíritu de retiro que tanto se procuraba.

28. Palacio y Basave, op. cit., p. 204.
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Conclusiones

La evangelización y estructuración provincial del siglo 
xvI, sentó las bases para el apogeo religioso de los siglos 
posteriores en la Nueva Galicia. El debilitamiento 
espiritual seráfico demandó un puntal espiritual de 
estricta observancia, resuelto atinadamente por la 
fundación Recoleta en Santa Anita, la cual funcionó 
también como Casa de Formación para la Provincia 
de Santiago de Xalisco. 

Tanto el convento de Santa Anita, como 
posteriormente el de Zapopan, corresponden a 
un periodo de decadencia espiritual y ataques 
anticlericales, que impidieron el florecimiento que estas 
variantes tuvieron en otros contextos, tanto temporales 
como geográficos.

El convento de Santa Anita es un testimonio 
importante del franciscanismo en Jalisco, fue una de 
las últimas alternativas por reencauzar la espiritualidad 
seráfica en un contexto adverso diocesano, aunado a 
la escasez de vocaciones religiosas y de los perjuicios 
generados por las reformas, tanto borbónicas como 
juaristas. 


